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En la ciudad de Guatemala, el día once de febrero de dos mil veinte, siendo las 

nueve horas, reunidos en la séptima avenida, nueve guion cuarenta y cinco, zona 

uno·Restaurante Adobe, salón Don Pedro· los suscritos hacen constar lo siguiente. 

PRIMERO: Que en su calidad de integrantes de la comisión de descentralización y 

desarrollo del Congreso de la República asistieron a la tercera sesión ordinaria, los 

siguientes diputados: Edgar Stuardo Batres Vides, presidente; Lesly Valenzuela De 

Paz, vicepresidente; Gustavo Adolfo Crúz Montoya, secretario; Pedro Saloj 

Quisquiná; Luis Femando Sanchinel Palma; Andrea Beatriz Villagrán Antón y Wilmer 

Rolando Mendoza. SEGUNDO: El presidente da la bienvenida. Se verifica la 

presencia de todos los miembros de la directiva de la comisión. Después pregunta 

a los diputados presentes si aprueban la agenda propuesta, la cual consta de los 

siguientes puntos: a) aprobación del plan de trabajo presentado; b) conversatorio con 

el Dr. Francisco Leal; c) propuestas y otros; d) puntos varios. Unánimemente la 

aprueban. TERCERO: Se da por aprobado el plan de trabajo y el presidente de la 

comisión, le cede el derecho de uso de la palabra al Dr. Francisco Leal. Dentro de 

las ideas y tesis más destacadas planteadas por el profesional, están las 

siguientes: a) en Guatemala no se comparte un mismo concepto de desarrollo, 

cada institución pública tiene un concepto de desarrollo distinto; b) el único 

concepto de uso común en el nivel institucional es el de desarrollo sostenible. Éste 

se caracteriza sobre la base de tres componentes (1. crecimiento y desarrollo 

económico; 2. desarrollo social y 3. Conservación ambiental; e) en el caso de los 

parlamentos, recomienda que éstos deben verificar si una ley cumple con las tres 

características antes descritas; d) la descentralización no es lo mismo que la 

desconcentración del poder; en ésta última, se transfieren funciones y recursos y 

no por ello la unidad de poder que delega, pierde su personalidad jurídica. En la 

descentralización, en cambio, se transfieren funciones y los receptores de estos, lo 
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ejercen de manera separada, por lo que tienen personería jurídica propia. e) la 

descentralización puede ser vertical u horizontal; f) señala la crisis de 

representación que existe en las juntas directivas y gobiernos corporativos de 

algunas instituciones. La crisis radica en que los representantes no representan a 

sus sectores ni tampoco rinden cuentas a los mismos sobre sus acciones en 

dichas juntas. CUARTO: Los diputados piden la palabra y plantean inquietudes y 

propuestas. El diputado Pedro Saloj Quisquiná pregunta al invitado especial, 

¿cómo se define la descentralización del Estado en Guatemala de veinte años 

atrás a la fecha?; el diputado Luis Femando Sanchinel Palma comparte parte de 

su experiencia como· alcalde de Jalapa. Relata que para gestionar obra pública 

municipal tenía que venir a la capital ya que las instituciones del Gobierno central 

no tenían presencia en el departamento; la diputada Lesly Valenzuela De Paz 

plantea que hay que tomar los tres ejes sobre los que descansa el concepto de 

desarrollo sostenible para la labor legislativa. Pide al Dr. Leal que profundice más 

sabre el concepto de la descentralización vertical. Además aborda la problemática 

que plantean los temas de descentralización y autonomía, solicitando al presidente 

de comisión que ésta fiscalice a la Universidad de San Carlos (USAC) ya que es 

de conocimiento de ella que dicha institución autónoma no está usando 

debidamente el préstamo que le aprobó el Congreso (decreto 3-2019) para el 

desarrollo de los centros universitarios regionales; la diputada Andrea Beatriz 

Villagrán Antón afirma la importancia del desarrollo y la descentralización para 

mejorar la calidad de vida de la población. Comenta el caso de una empresa de 

llamadas (call center) que intentó ubicarse en el municipio de Villa Nueva, del 

departamento de Guatemala, pero que no pudo por el problema de la luz. Solicita 

apoyo al asesor específico de la comisión para el análisis de la ley de 

descentralización; el diputado Gustavo Adolfo Crúz Montoya plantea el problema 

de que los representantes de la USAC no rinden cuentas. Así también señala que 
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algunos consejos de desarrollo se han desvirtuado de sus funciones, al punto que 

interfieren en la designación de los gobernadores departamentales, arrogándose 

la representación de la sociedad civil. Finaliza su intervención afirmando que si los 

gobernadores son designados por el Presidente de la República por lo mismo 

deben responder a la política del Ejecutivo; el diputado Luis Femando Sanchinel 

Palma cuenta otra experiencia que tuvo como alcalde. En una ocasión pidió ayuda 

a las Embajadas para llevar inversión a su municipio, éstas le dijeron que sí, 

siempre y cuando hubiese doscientos veinte voltios de electricidad; como el 

municipio no contaba con las capacidades técnicas ni de infraestructura eléctrica 

necesaria, la inversió·n nunca llegó. De ahí que plantea la gran problemática que 

existe en el país en relación al tema de la electricidad; el diputado Edgar Stuardo 

Batres Vides plantea en el tema de la representatividad de los gobiernos 

corporativos en las instituciones públicas y la crisis de la autonomía de éstas, el 

siguiente ejemplo. Señala que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 

Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) tiene cincuenta y ocho 

representaciones en el Estado y tampoco rinde cuentas a la población; el diputado 

Pedro Saloj Quisquiná indica que hay un alto número de diputados nuevos, por lo 

que es difícil y se complica abordar los temas de desarrollo y descentralización. 

Pasa a afirmar que este es el momento propicio para que los diputados de la 

comisión pongan en práctica lo que saben. Sugiere a la comisión que haga un 

inventario de todas las entidades descentralizadas y autónomas que existen y que 

a partir de esos datos se prioricen cuáles deben ser analizadas. QUINTO: EL Dr. 

Leal responde que la descentralización en el m~iíCO de la democracia es repartir el 

poder. Agrega que si el gobierno central tran»!"iere funciones debe aumentar su 

papel supervisor. Finaliza y concluye su expo$ición a manera de respuesta a los 

diputados, recalcando que los procesos de descentralización deben venir después 

de .los de desconcentración del poder p(Jblicc. SEXTO: En puntos varios, el 
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presidente infonna a los demás integrantes de la comisión que el día 6 febrero 

presentó carta de renuncia a la comisión de descentralización y desarrollo el 

diputado Hugo Otoniel Rodríguez Chinchilla. Así también, propone la contratación 

de los señores David José Escobado Mayén, como asesor pennanente; y al Lic. 

Natalio Miguel Rivera Marcos, como asesor específico; ambos desarrollarán sus 

funciones dentro de los parámetros que se presentan en los ténninos de 

referencia respectivos. Se aclara que en el punto tercero del acta número dos 

guión dos mil veinte (Acta No. 2-2020) por error se nombró como asesor 

pennanente al Lic. Natalio Miguel Rivera Marcos, siendo lo correcto: asesor 

específico. Las propuestas son aceptadas unánimemente por los diputados y 

diputadas integrantes de la comisión. La diputada Lesly Valenzuela De Paz 

manifiesta que no se opone a la contratación y apoyo de asesores para la 

comisión, siempre y cuando hagan su trabajo. Amplía su petición y solicita que 

aparte del rector de la USAC, también se cite a los directores de los centros 

regionales de esa casa de estudios. En ese mismo orden de ideas, el diputado 

Pedro Saloj Quisquiná también sugiere que se incluya en la citación a las 

extensiones de la facultad de humanidades. Finaliza la diputada sugiriendo que 

por medio de una invitación a la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia (SEGEPLAN) se verifique cuánto dinero está llegando a las regiones y 

departamentos del país. SÉPTIMO: El diputado, presidente de comisión, Edgar 

Stuardo Batres Vides finaliza la sesión, indicando que se tome nota de todas las 

propuestas y sugerencias hechas por los diputados, para que en próximas 

reuniones se les dé seguimiento y concreticen. No habiendo más puntos a tratar, 

el presidente da por finalizada la sesión. Se finaliza la presente acta, una hora con 

treinta minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha; leído lo escrito a 

los comparecientes, lo ratifican, aceptan y finnan los integrantes de la Junta 

Directiva. 
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